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I. Introducción 
La comprensión de la relación entre inclusión, no 
discriminación, igualdad, diversidad sexual, identidad de 
género y derechos humanos ha evolucionado 
significativamente en los últimos años. Sin embargo, poca 
atención se ha prestad o a la institucionalidad e 
instrumentos (leyes, políticas públicas, normas, 
reglamentos, protocolos) necesarios para aproximarse de 
manera efectiva y concreta a estas múltiples relaciones. 

Ello podría obedecer al hecho de que los temas de 
orientación sexual e identidad de género han sufrido una 
larga historia de postergación frente a otras temáticas y 
situaciones de discriminación que han sido abordadas a 
través de las políticas públicas, como también al hecho de 
que se ha entendido la lucha por los derechos LGTBI 
como un asunto exclusivo de la comunidad LGTBI y no 
como una preocupación de la sociedad en su conjunto. 

Pero también podría haber una causa más profunda: la 
causa de la universalidad de los derechos todavía no ha 
profundizado suficientemente en la diversidad y  
pluralidad. Y ello también se observa al momento de 
abordar problemáticas como la igualdad de género, la 
discapacidad, el envejecimiento y situación de las 
personas mayores, de los niños, niñas y adolescentes, de 
los derechos de los Pueblos Indígenas y de los migrantes, 
entre otras. 

A partir de los años ochenta surgen en la región grupos 
que han hecho invaluables aportes en distintos países 
para derribar las barreras que mantienen a las mujeres, 
las comunidades LGTBI, los migrantes, los pueblos 
indígenas y afrodescendientes, entre otros, en una 
situación de desventaja tanto en los espacios públicos 
como privados. 

El Curso de Especialización en Inclusión, No 
Discriminación, Diversidad e Identidad de Género en 
el Sector de la Educación ha sido diseñado para atender 
los requerimientos de formación y capacitación que 
emergen en un contexto en el que las demandas por 
igualdad, no discriminación, inclusión y valoración de la 
diversidad se instalan y manifiestan en todos los ámbitos 
de la sociedad. En el sector de la educación adquieren 
mayor notoriedad y gravedad cuando estas demandas y 
derechos no son atendidos, dando lugar a situaciones de 
discriminación y exclusión que tienen severas 
consecuencias para las personas usuarias y también para 
las instituciones educativas a nivel primario, secundario y 
superior. Este escenario de demandas por derechos, que 
en el caso de la educación se inicia en el período más 
reciente con la movilización “pingüina” el 2006, está 

alcanzando mayores dinámicas, fuerza y creciente 
amplitud como resultado del estallido social y un clima de 
extendidas movilizaciones sociales que nuevamente 
sitúan el derecho a la educación, a una educación de 
calidad, por el fin al lucro y a la igualdad de trato entre las 
prioridades de la población, requiriendo la implementación 
de estrategias, políticas y prácticas que, aplicando un 
enfoque de derechos atiendan esas demandas, 
remuevan los obstáculos y corrijan las desigualdades 
existentes. 

La propuesta de especialización que se ofrece tiene por 
objeto la entrega de conocimientos teórico-conceptuales y 
operacionales sobre Derechos Humanos y los Sistemas 
Internacionales que los protegen, promueven, defienden y 
vigilan los derechos humanos, articulados a una 
focalización en los derechos que conciernen a las 
subalternidades género, etnia, edad, 
nacionalidad/cultura, orientación sexual y 
discapacidad en el ámbito de la educación. Para ello 
se proporcionará información actualizada sobre la 
normativa internacional y nacional que protege y 
promueve los derechos humanos de estos grupos que 
adolecen mayores riesgos socio-económicos y de acceso 
a una educación de calidad. 

Con la entrada en vigencia de la Ley 21.120 de 
Identidad de Género el 27 de diciembre de 2019 
serán necesarias capacitaciones para que la ley sea 
aplicada correctamente en todo el territorio nacional, 
con el debido respeto por la comunidad trans. 

II. Institución ejecutora 
La Fundación Henry Dunant América Latina/Instituto 
Internacional Henry Dunant (FuHD/IIHD), creada en 
Santiago de Chile el año 2006 como entidad hermana del 
Collège Universitaire Henry Dunant (Ginebra, Suiza),  
pone a disposición del sector de la salud el Curso de 
Especialización en Inclusión, No Discriminación, 
Diversidad e Identidad de Género en el Sector de la 
Educación dirigido a quienes se desempeñan y  
participan en la prestación y administración de servicios 
educacionales: Profesores(as), Educadoras(es) de 
Párvulos, Psicólogos(as), Asistentes de la Educación, 
Secretarias, Recepcionistas, Inspectores, Personal 
Administrativo, Apoderados(as), Centros de Padres, 
Usuarios, Agrupaciones Estudiantiles, Gremios de la 
Educación, entre otros. 

Desde el año 2006 la Fundación Henry Dunant América 
Latina lleva a cabo una propuesta formativa innovadora y 
sistemática, orientada a promover y facilitar el acceso a 



conocimientos para la construcción de respuestas 
públicas y privadas a los problemas de desigualdad, 
discriminación, violencia y débil realización de los 
derechos humanos en América Latina y el Caribe, 
articulada desde un enfoque de derechos. 

En su trayectoria de casi trece años, la Fundación Henry 
Dunant América Latina ha formado a cerca de tres mil 
(3.000) funcionario(as) públicos(as), actores, líderes y 
lideresas de la sociedad civil, académicos(as), 
funcionarios de agencias de Naciones Unidas, de 
Organizaciones No Gubernamentales, de Municipalidades 
y del Poder Judicial, trabajadores y profesionales de 
empresas privadas y estudiantes universitarios en  
proceso de titulación, -mayoritariamente jóvenes y de la 
casi totalidad de los países de América Latina y el Caribe- 
quienes han concurrido a sus cerca de 160 Diplomados y 
Cursos de Especialización realizados en Chile y otros 
países de la Región. En ellos ha prevalecido el enfoque 
de derechos, inclusión, no discriminación y género como 
principios rectores de la acción pública y privada, lo que 
implica entender la igualdad y no discriminación como 
condiciones de ciudadanía. 

 

III. Propuesta 
No obstante que el Derecho ha ido crecientemente 
incorporando la perspectiva de la inclusión, no 
discriminación, igualdad, género y diversidad sexual como 
contenidos normativos relevantes, la prohibición de la 
discriminación no ha logrado instalarse ni ser adoptada 
como principio positivo que oriente y defina efectiva y 
sustantivamente el quehacer de la prestación de 
servicios de educación y otros servicios en Chile. 

En efecto, persiste una significativa brecha en entre las 
declaraciones y la adscripción a las normas y principios 
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
suscritas por los Estados y su aplicación efectiva en la 
práctica judicial, en las políticas públicas, en los 
programas y conductas de la Administración, de manera 
integral, coherente y coordinada. 

La igualdad y la no discriminación son los principios 
generales que son declarados con mayor frecuencia en el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Desde 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha 
proliferado un sinnúmero de normas protectoras de la 
igualdad y la no discriminación. En los últimos 50 años, 
los avances del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos han dado lugar a la evolución y al desarrollo 
positivo del derecho a la igualdad y la no discriminación. 
Esto ha ocurrido en relación con los derechos civiles y 

políticos, y también con los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales. 

El Curso de Especialización en Inclusión, No 
Discriminación, Diversidad e Identidad de Género en 
el Sector de la Educación constituye una propuesta 
formativa de excelencia y multidisciplinaria cuyo objetivo 
es entregar conceptos, metodologías e instrumentos para 
una mejor comprensión y aplicación de los principios, 
conceptos y alcances del enfoque interseccional de 
derechos humanos, género, inclusión y diversidad sexual 
en el ámbito de la educación. 

El Curso de Especialización en Inclusión, No 
Discriminación, Diversidad e Identidad de Género en 
el Sector de la Educación, es un curso online intensivo  
de 16 horas cronológicas (21 horas pedagógicas), que 
serán impartidas en dos días. 

Objetivos 

➢ Objetivo General 
Sensibilizar y formar a quienes prestan servicios 
educacionales y se relacionan en forma directa con 
los(as) usuarios(as) de los establecimientos de educación 
parvularia, básica , secundaria y superior públicos y 
privados ( jardines infantiles, escuelas, colegios, liceos, 
institutos profesionales, universidades), como también a 
los propios usuarios(as), a los gremios de la educación, a 
los(as) estudiantes y apoderados, con el objeto de que 
brinden, promuevan y exijan un trato inclusivo, no 
discriminatorio e igualitario de acceso a una educación de 
calidad, inclusiva y no discriminatoria, con especial 
atención a los grupos de especial vulnerabilidad. 

➢ Objetivos Específicos 
▪ Entregar conocimientos sobre el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, profundizando 
en la normativa internacional relativa a la población 
LGTBQ+I, las mujeres, los pueblos indígenas, las 
personas con discapacidad, las personas mayores, la 
población migrantes, los niños, niñas y adolescentes, 
como también sobre los compromisos asumidos por el 
Estado de Chile en cada una de estas materias. 

▪ Conocer las Políticas Públicas relativas a la 
población LGBTIQ+, a aquella en situación de 
discapacidad, a las personas mayores, a los pueblos 
indígenas, a los niños, niñas y adolescentes y a la 
población migrante, existentes en Chile y su incidencia y 
aplicación en la enseñanza y la prestación de servicios de 
educación, con vistas a la comprensión de las 
particularidades que presenta la conjunción entre 



educación y derechos humanos en el caso de la población 
LGTBIQ+, personas mayores, pueblos indígenas, 
personas con discapacidad, población migrante, niños, 
niñas y adolescentes. 

▪ Proporcionar información actualizada sobre los 
Protocolos de Integración y respeto a la identidad de 
género y orientación sexual en educación, con vistas a la 
elaboración de protocolos para las instituciones 
educacionales (Jardines Infantiles, Escuelas, Colegios, 
Liceos, Universidades, Institutos de Educación Superior). 

▪ Comprender y reconocer la sexualidad en todas 
sus dimensiones; logrando distinguir los significados de 
los conceptos de sexo, identidad de género, expresión de 
género y orientación sexual; conociendo las distintas 
maneras de identificarse sexualmente. 

▪ Conocer y analizar los riesgos sociales y 
económicos asociados a la discriminación y 
consecuencias específicas en la educación de la 
población LGTBIQ+, de las personas mayores, de los 
pueblos indígenas, de las personas con discapacidad, de 
la población migrante, de los niños, niñas y adolescentes. 

▪ Trabajar los principios y contenidos de un 
Protocolo Inclusivo de Educación en Jardines 

Infantiles, Escuelas, Colegios, Liceos, Universidades, 
Institutos de Educación Superior. 

Metodología 
Se trata de un Curso online de dieciséis (16) horas 
cronológicas (21 horas pedagógicas) distribuidas en 
nueve clases expositivas y una de taller que abordan los 
distintos temas, y que son impartidas por equipo 
multidisciplinario integrado por diez (10) relatores(as) 
expertos(as) en cada uno de los temas. 

Con antelación al inicio del Curso, los(as) participantes 
recibirán por correo electrónico la bibliografía referida a 
los contenidos del Curso. También recibirán al inicio del 
Curso los CV de los(as) relatores(as). 

Una vez finalizado el Curso, los(as) participantes recibirán 
un documento en formato PDF, que recopila las 
presentaciones correspondientes a las clases impartidas 
por los docentes. 

A la semana siguiente de haber finalizado del curso, la 
Fundación Henry Dunant América Latina/ Instituto 
Internacional Henry Dunant entregará a los(as) 
participantes un Certificado digital, enviado a sus correos 
electrónicos. 

Los productos del Curso serán los siguientes: 

• Bibliografía seleccionada a disposición de los(as) 
participantes por correo electrónico. 

• Orientaciones metodológicas para el trabajo de taller 

• Veintiuna (21) horas pedagógicas impartidas por 
equipo de once relatores. 

• Un documento en formato PDF, que recopila las 
presentaciones correspondientes a las clases 
impartidas por les docentes 

• Certificados de participación a quienes hayan 
completado el Curso. 

Contenidos 2021 

 Día 1 – 21 de julio  

• Instrumentos y principios internacionales sobre 
igualdad y no discriminación. 

• Exigibilidad y judicialización del derecho a la 
educación. 

• Identidad de género, orientación sexual y no 
discriminación. Avances y demandas de la 
población LGTBIQ+. 

• Derechos humanos y no discriminación de los 
pueblos indígenas. 

• Avances en la protección internacional de los 
derechos de las personas con discapacidad. 

 Día 2 – 22 de julio  

• Derechos humanos y no discriminación de las 
personas migrantes. 

• Niños, niñas y adolescentes diversos. 

• Instrumentos normativos internacionales de 
protección a los derechos de la infancia. 

• Instrumentos normativos internacionales de 
protección a los derechos de las personas 
mayores. 

• Trabajo grupal de análisis de Sentencias de la 
Corte Interamericana que han significado 
avances sustantivos en la protección y del 
derecho a la educación. 



IV. Docentes (a confirmar) 
Las y los docentes que impartirán las clases, previamente 
habrán seleccionado la bibliografía que se pondrá a 
disposición de los participantes. Participarán diez (10) 
profesionales y expertos(as) que se desempeñan en los 
distintos Diplomados de Especialización de la Fundación 
Henry Dunant América Latina (información accesible en la 
web). 

• Patricia Albornoz 

• Dinka Benítez 

• Diego Carrasco 

• Leonor Cifuentes 

• Franco Fuica 

• Elías Jiménez 

• Paula Klener 

• Tania Mora 

• Matías Valenzuela 


